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cas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E
del 27) se le emplaza para que, en un plazo no inferior
a diez días ni superior a quince, efectúe cuantas
alegaciones estime convenientes y presente los
documentos o justificantes oportunos, de acuerdo
con lo especificado en el artículo 84.2 del texto legal
anteriormente indicado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

538.- D. JOSÉ FRANCISCO SEGURA
SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE IMPUGNA-
CIONES DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA,

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de declaración
de ponsabilidad que se instruye contra D.
ABDELKADER SALHI TARAZIT, se ha procedido a
iniciar dicho procedimiento de responsabilidad soli-
daria dando cumplimiento al trámite de audiencia a
tenor de los hechos y fundamentos de derecho que
constan en el citado trámite cuya parte dispositiva es
la que a continuación se transcribe. Por haber
resultado infructuosas las gestiones tendentes para
la práctica de la notificación de la misma, habida
cuenta de que el mencionado trámite ha sido devuel-
to por el Servicio de Correos con la indicación de
"ausente", se procede a la publicación del presente
Edicto, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, para que sirva de notificación a
DON ABDELKADER SALHI TARAZlT, significándole
que de conformidad con la citada Ley podrá obtener
copia de cuantos documentos obran en el expedien-
te de referencia, incluído el documento que se
publica.

De los antecedentes que obran en esta Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Melilla, ha podido comprobarse que Don
ABDELKADER SALHI TARAZIT fue administrador o
miembro del Consejo de Administración de la Socie-
dad : " FONTAGRUP MELILLA S.L." con ClF:

B52013919 la cual mantiene una deuda con la
Seguridad Social cuyo importe asciende, hasta el
momento, a un total de 3.786,81 Euros con los
códigos cuentas de cotización números
52100816519.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 15.3 y 104.1 del Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(B.O.E del 29), según redacción dada por la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones
Especificas en materia de Seguridad Social (B.O.E
del 11) y, en virtud de lo previsto en el artículo 105
en conexión con el artículo 104, apartado 1, letras
c), d), e), f) y g) de la Ley 2/95 de 23 de marzo de
Sociedades de Responsabilidad Limitada (B.O.E
del 24), en redacción dada por la Disposición final
vigésimo primera de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal (B.O.E del 10) y también la modifica-
ción operada por la Ley 19/2005, de 14 de noviem-
bre en su Disposición final segunda, podría haber
incurrido en los supuestos de responsabilidad
solidaria que en ellos se describen, por lo que en
su caso daría lugar a la correspondiente declara-
ción de responsabilidad que señala el artículo 12.2
del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social (B.O.E del 25), y de
acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 13 del mismo texto.

Por tanto y a los efectos de cumplir el TRÁMITE
DE AUDIENCIA previsto en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E del 27} se le emplaza para que, en un plazo
no inferior a diez días ni superior a quince, efectúe
cuantas alegaciones estime convenientes y pre-
sente los documentos o justificantes oportunos,
de acuerdo con lo especificado en el artículo 84.2
del texto legal anteriormente indicado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO


